
GRANDES FINALES

GRUPO 1º

JOSE LUIS ARRUE PINTÓ (España) 
Perro de Pastor Catalán.
ATTILA CZEGLEDI (Hungría)
Perro de Pastor Mallorquín y Resto de Grupo.

GRUPO 2º

MASSIMO INZOLI (Italia)
Dogo Argentino, Bulldog Ingles, Dogo 
Alemán, Mastín Napolitano, Terranova, 
Leonberger, Perro de Montaña de los 
Pirineos, San Bernardo (Todos), Boyero 
de Berna y Gran Boyero Suizo.
JOSE LUIS ARRUE PINTÓ (España) 
Dogo Mallorquín, Presa Canario, Mastín 
del Pirineo y Mastín Español.
MONICA KURIATA-OKARMUS (Polonia)
Resto de Grupo.

GRUPO 3º

MANUEL MONRREAL PEREZ (España) 
Fox Terrier p/l, Fox Terrier p/d, Cain 
Terrier, Scottish Terrier, West Highland 
White Terrier, Jack Russel Terrier, Bull 
Terrier, Bull Terrier miniatura, Stafforshi-
re Bull Terrier, American Stafforshire 
Bull Terrier y Skye Terrier.
EEVA RAUTALA (Finlandia)
Airedale Terrier e Irish Soft Coated 
Wheaten Terrier.
ENRIQUE MATE DURAN (España) 
Resto de Grupo.

GRUPO 4º

EEVA RAUTALA (Finlandia)
Grupo completo.

GRUPO 5º

JOSE LUIS ARRUE PINTÓ (España) 
Podenco Canario y Podenco Ibicenco.
YUICHI TOMIMOTO (Japón) 
Resto de Grupo.

GRUPO 6º

JOSE LUIS ARRUE PINTÓ (España)
Sabueso Español.
ATTILA CZEGLEDI (Hungría)
Resto de Grupo.

GRUPO 7º

IVO GEMINIANI (Italia)
Pointer y Setter. 
JOSE LUIS ARRUE PINTÓ (España) 
Perdiguero de Burgos.
ATTILA CZEGLEDI (Hungría)
Resto de Grupo.

GRUPO 8º

JOSE LUIS ARRUE PINTÓ (España) 
Perro de Agua Español.
EEVA RAUTALA (Finlandia)
Labrador Retriever, Golden Retriever y 
Resto de Grupo. 
GRUPO 9º

ROSE MARIE MOVELHI (España)
Crestado Chino, Lhasa Apso, Shith Tzu, 
Chihuahua, Carlino y Tibetan Spaniel. 
JOAKIM OHLSSON (Suecia)
Resto de Grupo.

GRUPO 10º
JOSE LUIS ARRUE PINTÓ (España) 
Galgo Español.
JOSE MIGUEL DOVAL SANCHEZ (España) 
Resto de Grupo. 

GRUPO 11º

JOSE LUIS ARRUE PINTÓ (España)) 
Majorero, Perro de Pastor Garafiano, Alano 
Español, Ratonero Bodeguero Andaluz, Gos 
Rater Valenciá, Pachón Navarro, Podenco 
Andaluz, Maneto y Podenco Valenciano.
ATTILA CZEGLEDI (Hungría)
Euskal Artzain Txakurra (Iletsua y 
Gorbeiakoa), Perro Leones de Pastor y 
Resto de  Grupo.

ATTILA CZEGLEDI (Hungría)

MASSIMO INZOLI (Italia)

ENRIQUE MATE DURAN (España)

EEVA RAUTALA (Finlandia)

YUICHI TOMIMOTO (Japón)

ATTILA CZEGLEDI (Hungría)

ATTILA CZEGLEDI (Hungría)

EEVA RAUTALA (Finlandia)

JOAKIM OHLSSON (Suecia)

JOSE MIGUEL DOVAL SANCHEZ (España)

ATTILA CZEGLEDI (Hungría)

MONICA KURIATA-OKARMUS (Polonia)

JOAKIM OHLSSON (Suecia)

JOSE MIGUEL DOVAL SANCHEZ (España)

ATTILA CZEGLEDI (Hungría)

MASSIMO INZOLI (Italia)

JOSE LUIS ARRUE PINTÓ (España)

EEVA RAUTALA (Finlandia)

REGISTROS INICIALES DE RAZA
REGISTROS INICIALES— JOSE LUIS ARRUE PINTÓ (España)

CONCURSO INFANTILES Y JOVENES PRESENTADORES
PRESENTADORES INFANTILES— JOSE MIGUEL DOVAL SANCHEZ (España)

JOVENES PRESENTADORES— JOSE MIGUEL DOVAL SANCHEZ (España)

Retirada de documentación y Control Veterinario.
Remise de documentation et Control Sanitaire.

Comienzo de los juicios según los horarios que se establezcan en cada raza.
Début des jugements suivant les horaires établis pour chaque race.

Adiestramiento civil por Álvaro Moreno (Educador Canino).
Dressage civil par Álvaro Moreno.

Confirmaciones y R.R.C.
Confirmations et R.R.C.

Concurso de JÓVENES PRESENTADORES.
Concours de JEUNES PRÉSENTATEURS.

Comienzo de las finales de grupo y Gran Final.
Début des finales de groupe et Grande Finale.
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09:30 h

12:00 h

13:00 h

14:00 h

16:00h

PROGRAMA · 

PRECIO DE INSCRIPCIONES · PRIX D’INSCRIPTIONS

Primer perro C.CH. · C.A. · C.I . · C.J.
Segundo perro C.CH. · C.A. · C.I . · C.J.
Tercer perro y siguiente C.CH. · C.A. · C.I . · C.J.
Parejas
Lote de cría

RAZAS ESPAÑOLAS
Primer perro C.CH. · C.A. · C.I . · C.J.
Segundo perro C.CH. · C.A. · C.I . · C.J.
Tercer perro y siguiente C.CH. · C.A. · C.I . · C.J.
Parejas
Lote de cría
 
VETERANOS (para perros de + de 8 años) 
Primer perro C.V.
Segundo perro C.V.
Tercer perro y siguiente C.V.
Parejas

CACHORROS (Incluído razas españolas) 
Primer perro 
Segundo perro 
Tercer perro y siguiente 

34,00 €
28,00 €
24,00 €
28,00 €
GRATIS

17,00 €
14,00 €
12,00 €
14,00 €
GRATIS

18,00 €
16,00 €
14,00 €
28,00 €

22,00 €
18,00 €
14,00 €

40,00 €
36,00 €
28,00 €
34,00 €
GRATIS

20,00 €
18,00 €
14,00 €
17,00 €
GRATIS

20,00 €
18,00 €
16,00 €
34,00 €

26,00 €
22,00 €
18,00 €

44,00 €
40,00 €
34,00 €
40,00 €
GRATIS

22,00 €
20,00 €
17,00 €
20,00 €
GRATIS

22,00 €
20,00 €
18,00 €
40,00 €

30,00 €
26,00 €
22,00 €

02/04/2019 16/04/2019 30/04/2019

INSCRIPCIONES · INSCRIPTIONS

www.doglle.com
(pago Online)

www.lanca.es
(+34) 985 098 904

CATÁLOGO 
El Catalogo será digital y le será enviado a través de correo electrónico. Si desea 
Catalogo impreso, indique expresamente su opción marcando en la casilla 
correspondiente, y habrá de incrementar al precio de sus inscripciones su valor en 7 €

FORMA DE PAGO 
TRANSFERENCIA BANCARIA indicando el nombre del propietaario del perro
 SOCIEDAD CANINA DE GIPUZKOA
 c/c Kutxabank Nº 2095 5018 12 1062261028

TARJETA DE CRÉDITO http://www.doglle.com

Aplíquese la tarifa correspondiente al plazo: 1º cierre hasta el día 2 de Abril de 
2019 / 2º cierre hasta el día 16 de Abril de 2019 / 3º cierre hasta el día 30 de 
Abril de 2019  (CIERRE DEFINITIVO).
De no coincidir la fecha de inscripción con la fecha de abono de la misma, se 
computara como fecha para la aplicación de la tarifa, la posterior a ambas.
Los Ejemplares en Copropiedad, se facturaran en cuenta independiente de las de 
un solo propietario.
Solo se admitirán las inscripciones que vengan acompañadas de la copia del resguardo 
que justifique el abono de las mismas, tanto por correo, fax o archivo gráfico (jpg).
Una vez efectuado el ingreso, enviar justificante del mismo a los siguiente emails:    
info@lanca.es   y  scg@caninagipuzkoa.net indicando el nombre del propietario.
NO SE ADMITEN CHEQUES.

MUY IMPORTANTE 
Los ejemplares inscritos en Libros de Orígenes Extranjeros reconocidos por la F.C.I. y  la 
Real Sociedad Canina de España, deberán acompañar a la hoja de inscripción 
FOTOCOPIA DEL PEDIGREE ORIGINAL CON GENEALOGIA COMPLETA
Los ejemplares inscritos en Clase Joven (C.J.) deben aportar el Número de Libro de 
Orígenes en la hoja de inscripción para poder participar en la Exposición.
El que suscribe declara: Que el perro que inscribe es de su propiedad, que los datos 
que consigna son ciertos, que el perro no se halla en contacto con otros que padezcan 
enfermedades infecciosas o contagiosas, que está conforme con los preceptos del 
reglamento de Exposiciones, que se somete a ellos sin reserva alguna y que se 
compromete a cumplirlos y a no exigir indemnización alguna por accidente, perdida o 
muerte de su ejemplar, por motivo de su presentación en el Certamen.
Para la entrada a la Exposición es imprescindible exhibir el Certificado de Vacunación 
Antirrábica de validez, Pasaporte Internacional y en su caso, Licencia de Perros 
Potencialmente Peligrosos.
Tanto para las inscripciones On-Line como por cualquier otro procedimiento, el envío 
voluntario de los datos personales solicitados en la hoja de inscripción, supone el 
consentimiento del propietario a su publicación en el catálogo de la Exposición así 
como su consentimiento para recibir información de las próximas Exposiciones.
OBSERVACIÓN: Prohibida la VENTA de perros en el recinto de la Exposición y la 
ENTRADA a ejemplares NO INSCRITOS.

TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES 
En aquellos casos en que las reclamaciones no puedan solucionarse en el transcurso del 
certamen, deberán ser formuladas por el expositor, previo depósito de sesenta euros (60 €), 
mediante escrito razonado dirigido al Presidente de la Comisión Ejecutiva de la exposición, 
presentado en las oficinas de la entidad organizadora instaladas en el recinto del evento antes 
de su clausura o en la sede social de ésta en el plazo máximo de quince (15) días naturales a 
contar desde el día siguiente al del término del certamen (exposición o concurso), al que deberá 
acompañarse en todo caso prueba suficiente referida a los hechos que la fundamentan.
Las reclamaciones deberán contener los datos identificativos del expositor, el motivo de la 
reclamación, una concreción clara y precisa de su pretensión, lugar, fecha y firma.

Cette année le catalogue sera numérique et il vous sera envoyé par courriel. Si 
toute fois vous désirez le recevoir en format papier, veuillez cocher la case 
correspondante dans la feuille d’engagement et rajouter 7€ aux fras d’inscriptions.

CATALOGUE 

RÈGLEMENT 
PAR VIREMENT en indiquant le nom du propriétaire du chien
 SOCIEDAD CANINA DE GIPUZKOA
 IBAN ES37 2095 5018 12 1062261028  ·  BIC  BASKES2BXX X

CARTE BLEUE: http://www.doglle.com

Appliquez les tarifs selon les dates 1º jusqu’au 2/04/2019;  2º jusqu’au 
16/04/2019 / 3º jusqu’au 30/04/2019 (DERNIER DÉLAI).
Si la date d’inscription et celle du recipisée justifiant le règlement ne se correspon-
dent pas, nous appliquerons le tarif de la date suivante aux deux documents.
Les exemplaires en coproprieté seront facturés à un seul des propriétaires.
Toute inscription devra être accompagnée d’une copie du recipisée justifiant le 
règlement, aussi bien par courrier ordinaire, par fax ou en numérique (jpg) par courriel.
Nous vous prions d’envoyer le recipisée aux deux adresses suivantes:    
info@lanca.es   et  scg@caninagipuzkoa.net en indiquant le nom du propriétaire 
du chien. 
LES CHÈQUES NE SONT PAS ADMIS.

TRÈS IMPORTANT 
Les chiens inscrits dans les livres d’origines étrangères reconnus par la F.C.I. et la 
Société Centrale Espagnole, devront accompagner la feuille d’engagements de la 
PHOTOCOPIE DU PEDIGREE ORIGINAL AVEC LA GÉNÉALOGIE COMPLÈTE.
Les chiens inscrits en Classe Jeunes (C.J.) doivent joindre le numéro du Livre 
d’Origines avec la feuille d’engagements pour pouvoir participer à l’éxposition,
Le sousignant déclare sur l’honneur être le propriétaire du chien qu’il inscrit, que 
toutes les informations fournies sont vraies, que son chien n’est pas en contact 
avec d’autres chiens atteints de maladies infectieuses, qu’il accepte le règlement 
intérieur de l’exposition sans aucune réserve et s’engage à le respecter et à ne pas 
exiger d’ indemnisation en cas d‘ accident, perte ou mort du chien en conséquen-
ce de sa présentation à l’Exposition.
Lors de la visite sanitaire, il faudra montrer aux services vétérinaires de l’Esposi-
tion le Certificat de Vaccination contre la Rage de chaque chien engagé, ainsi que 
le Passeport International et, en cas nécessaire, le Permis de Détention d’un chien 
susceptible à être dangereux.
Avec l’inscription et l’envoie volontaire de vos données personelles vous accepter 
être publié dans lo catalogue officiel de l’Exposition et vous consentez à recevoir 
des informations concernantes les futures Expositions.
OBSERVATION:  la VENTE de chiens pendant l’Éxposition et l’ENTRÉE AUX CHIENS 
NON INSCRITS est INTERDITE.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATIONS 
En cas de ne pas pouvoir résoudre les réclamations pendant le Concours, l’exposant 
devra présenter un écrit au nom du Président de la Commission Exécutive de l’Exposi-
tion, avec un dépôt préalable de soixante euros (60 €). La lettre pourra être déposée au 
Bureau de l’Organisation dans l’enceinte de l’Exposition avant sa clôture du soir ou elle 
pourra être envoyée au Siège Social de l’Organisateur dans un délai maximum de 15 
jours naturels à partir du lendemain du Concours. Dans les deux cas, elle devra être 
accompagnée de toutes les preuves nécessaires qui justifient la réclamation.
Toutes les réclamations devront comporter le nom et autres identifiants de l’exposant, 
les raisons de la réclamation, un récit clair et concis des prétentions, et devront être 
convenablement datées et signées.

JUECES INVITADOS · JUGES INVITÉS

MEJOR EJEMPLAR DEL GRUPO
GRUOP 1º —

GRUPO 2º —

GRUPO 3º —

GRUPO 4º —

GRUPO 5º —

GRUPO 6º —

GRUPO 7º —

GRUPO 8º —

GRUPO 9º —

GRUPO 10º—

GRUPO 11º—



CLASES ADMITIDAS · 
CLASE INTERMEDIA · MOYENNE (C.I.)
Para perros mayores de quince meses y menores de veinticuatro. Pueden 
inscribirse los que sean Campeones en otros países y quieran optar al título de 
Campeón en España de Belleza de la R.S.C.E.

A

CLASE DE TRABAJO · TRAVAIL (C.T.)
Para perros de utilidad mayores de quince meses, que hayan superado una 
prueba de trabajo homologada por la F.C.I. o por la R.S.C.E., con la calificación 
mínima de “suficiente”; y para perros de caza que hayan obtenido la calificación 
“bueno” en una prueba homologada por la F.C.I. o por la R.S.C.E., siendo 
obligatorio acompañar copia del certificado internacional de trabajo de la F.C.I. 
(Working Class Certificate) expedido por la R.S.C.E. o por la sociedad canina 
reconocida por la F.C.I. Pueden inscribirse los que sean Campeones en otros 
países y quieran optar al título de Campeón de España de Belleza de la R.S.C.E.

B

CLASE ABIERTA · OUVERTE (C.A.)
Para perros de utilidad mayores de quince meses.Pueden inscribirse los que sean 
Campeones en otros países y quieran optar al título de Campeón de España de 
Belleza de la R.S.C.E.

C

CLASE DE CAMPEONES · CHAMPIONS (C.CH.)
Para los ejemplares mayores de quince meses, que hayan obtenido el título de 
Campeón en España de Belleza de la R.S.C.E., Campeón Internacional de Belleza 
de la F.C.I., o Campeón Nacional de Belleza de una sociedad canina reconocida 
por la F.C.I. Previa justificación del título, podrán optar al C.A.C.I.B. en una 
exposición internacional o al rappel de C.A.C. en una nacional. Reglamento de 
Certámenes de Morfología Canina 21: los perros que ya tengan el título de 
Campeón de España de Belleza de la R.S.C.E. solamente podrán ser inscritos en 
Clase de Campeones. Los dos primeros excelentes de esta clase competirán con 
los que hayan obtenido el C.A.C y el R.C.A.C., para disputar el C.A.C.I.B.  y 
R.C.A.C.I.B. Los títulos de Campeón Joven o Campeón Veterano en España de 
Belleza de la R.S.C.E. no facultan para competir en esta clase.

D

CLASE DE VETERANOS · VETERANS (C.V.)
Para aquellos ejemplares que tengan más de ocho años.

E

CLASE DE JÓVENES · VETERANS (C.J.)
Para aquellos ejemplares que tengan más de nueve meses y menos de dieciocho.

F

CLASE DE CACHORROS · DÉBUTANTS (C.C.)
Podrán participar los perros que tengan más de seis meses y menos de nueve.

G

CLASE DE PAREJAS · COUPLES (C.P.)
Para macho y hembra de la misma raza y variedad, y del mismo propietario. Para 
poder participar en esta clase, ambos ejemplares deberán estar inscritos 
individualmente en alguna de las anteriores.

H

CLASE DE CRÍA · LOT D’ELEVAGE (C.CR.)
Para un mínimo de tres y un máximo de cinco ejemplares de la misma raza y 
variedad, sin distinción de sexo, de un mismo criador, aunque no sea de su 
propiedad en el momento de la exposición. Para poder competir en esta clase, los 
ejemplares que compongan el grupo deberán estar inscritos individualmente en 
algunas de las clases de Campeones, Abierta, Intermedia, Trabajo, Veteranos, 
Jóvenes o Cachorros.

I


